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ANTECEDENTES

RESULTADOS

El material educativo es toda producción elaborada para
ser incorporada a una propuesta de enseñanza especial
mente cuando se habla de promoción y prevención salud
bucal , En la Universidad Santo Tomás se han realizado
validaciones de materiales educativos promoviendo la higiene
oral, sin embargo, no se han realizado aún estudios en donde
se evalúe la calidad de estos, por esta razón es de vital
importancia en este proyecto poder evaluar dichos materiales
para así brindar una información adecuada, entendible y
pertinente a la población para que ellos sepan en que
momento su salud oral esta en riesgo o como pueden
prevenirlas.

OBJETIVO

Nombre

Tipo de material

Visualizaciones

Promocion y prevencion de la

Visual

19

enfermedad
Obturacion diente 36

Visual

23

Educacion en higiene oral

visual

19

Servicios de la salud en la

Visual

23

Educacion en higiene oral

Visual

20

Exodoncia de restos

Visual

20

Higiene oral con ortodoncia

Visual

15

Servicios de odontologia de

Visual

16

Higiene bucal

Visual

11

Detartraje supragingival

Visual

9

Diabetes

Visual

7

Hipertensiòn arterial
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Evaluar la calidad y visibilidad del material educativo
desarrollado por los estudiantes de la Universidad
Santo Tomás en el marco de la promoción y prevención
en salud oral en los años 2020 y 2021.

METODOLOGÍA
Estudio observacional
descriptivo de corte
transversal

los criterios de la guía de
evaluación de material
educativo de salud
según la OPS

Muestra
26 materiales educativos

Se califico según su
puntuación y se
clasificación como
Excelente, bueno y
regular

Plan de análisis
estadístico
Análisis univariado

RESULTADOS
Se evaluaron 26 materiales educativos en donde se
encontró que 22 (84,62%) correspondían a materiales
educativos visuales, mientras que 4 (115,38%) eran
audiovisuales. Igualmente 21 (80,77%) de estos
contenían solamente fotos y 5 (19,23%) presentaban
fotos y videos. De igual manera se evaluó la calidad del
material teniendo en cuenta los criterios de la guía de
evaluación de material educativo de salud de la OPS en
donde se encontró que 4 (100%) materiales
audiovisuales son de excelente calidad, mientras que
de los 22 visuales, 17(77,27%) materiales educativos
tenían una calificación excelente.

clinicas odontologicas usta

Visual

CONCLUSIÓN
La mayoría de los materiales educativos se presentaron
de forma visual, Los materiales educativos, se
pudieron clasificar como materiales educativos con
excelente o buena calidad.
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